o

maldad de los padres
sobre los hijos hasta la
tercera
y
cuarta
generación de los que me
aborrecen.



Amado lector, nuestro Dios rechaza
la idolatría en cualquier dirección y
en cualquiera de sus formas.



Y los que la practiquen sufrirán
seriamente
sus
consecuencias,
porque así lo ha declarado nuestro
creador.



Jesús es nuestro Señor y Dios, a
quién
el
Padre
envió
para
rescatarnos de la esclavitud de la
idolatría.
o Juan 14:23
Respondió
Jesús y le dijo: El que me
ama,
mi
palabra
guardará; y mi Padre le
amará, y vendremos a él,
y haremos morada con él.

¿Tienes más preguntas acerca de éste
tema? ¿Crees que esto que acabas de
leer no es la verdad? ¿No es lo que te
han enseñado?

Idolatría: La Causa De
Todos Los Problemas.


En el libro de Dios aprendemos que
Satanás le hizo ver a Eva que Dios
era malo y egoísta.
o Génesis
3:1
Pero la
serpiente era astuta, más
que todos los animales
del campo que Jehová
Dios había hecho; la cual
dijo a la mujer: ¿Conque
Dios os ha dicho: No
comáis de todo árbol del
huerto?



Dios dijo que comieran de todo árbol,
menos de uno solo. El diablo dijo:
¿Dios les prohibió comer de todos
los árboles? Esa pregunto confundió
y creo dudas en Eva.



Los
que
rechazan
a
Dios
curiosamente es porque tienen una
imagen distorsionada acerca de
Dios.



El enemigo abrió la puerta para que
el hombre se empezara a adorar a
así mismo, porque quitó el foco de
adoración a Dios y lo dirigió hacía los
hombres, porque él dijo.
o Génesis
3:5
sino que
sabe Dios que el día que
comáis
de
él,
serán
abiertos vuestros ojos, y
seréis
como
Dios,
sabiendo el bien y el mal.

Visítanos o escríbenos, queremos
ayudarte a buscar las respuestas que
tanto has estado buscando.

El enemigo dijo “Seréis
como Dios”










Entonces Adán y Eva no confiaron
en el Dios que los creo y comieron
del fruto prohibido y cambiaron el
foco de su adoración.
o Romanos 1:25 ya que
cambiaron la verdad de
Dios
por
la
mentira,
honrando y dando culto a
las criaturas antes que al
Creador,
el
cual
es
bendito por los siglos.
Amén.
Cambiaron la adoración a Dios por
adorarse a ellos mismos, y mire
cuales fueron las consecuencias en
Génesis 3: 7-19.
o “Vergüenza,
temor,
ansiedad, separación de
Dios y de todo bien y de
todo gozo”
Desde entonces el hombre
convirtió en un idólatra.



Es por eso que la avaricia en
Colosenses 3:5 el apóstol Pablo la
compara con a la idolatría:
o Avaricia es un deseo enfermizo
y obsesivo sobre un objeto y por
eso se asocia al dinero.



Así que todo aquello que usted ama
y a todo lo que usted se entrega por
encima de Dios, todo eso le traerá
vergüenza,
temor,
ansiedad,
depresión, frustración. Etc.
o Y la razón es porque le está
dando
un
valor
desproporcionado a las criaturas
antes que al creador.



Jesús dijo en Marcos 12:30.
o

Y amarás al Señor tu Dios
con todo tu corazón, y
con toda tu alma, y con
toda tu mente y con
todas tus fuerzas. Este es
el principal mandamiento.

o

Y también es el principal
mandamiento que se
desobedece a todo momento.

se

Y Muchos de los problemas
Psicológicos que las personas
padecen tienen su origen en la
idolatría.
Idolatría significa: “Darle un valor
desproporcionado a algo que no es
Dios”
o Cuando usted le da todas sus
fuerzas, todo su amor, y toda su
dedicación a algo que no sea
Dios, usted está idolatrando.
o Porque todas sus fuerzas, todo
su amor y toda su dedicación
deben ser dirigidas hacia Dios.



Utilizar imágenes y esculturas para
adorar a Dios también están
prohibidas por Dios.
o Éxodo 20:4 No te harás
imagen,
ni
ninguna
semejanza de lo que esté
arriba en el cielo, ni abajo
en la tierra, ni en las
aguas debajo de la tierra.
o Éxodo
20:5
No
te
inclinarás a ellas, ni las
honrarás; porque yo soy
Jehová tu Dios, fuerte,
celoso, que visito la

